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PRÓLOGO 

Como la historia es cambiante, el ordenamiento jurídico no puede permanecer, el 

constante devenir del accionar humano, determina que se vayan modificando las 

normas jurídicas, las cuales a su vez tienen la función de regular el accionar humano. 

En Bolivia a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado vigente, en 

fecha 7 de febrero de 2009, nuestro país se encuentra en proceso de adecuación de 

todo el ordenamiento jurídico a la Ley fundamental. 



Tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado es la base fundamental de 

todas las normas, es necesario mencionar la jerarquía de todas estas para que una 

regla inferior no vaya en contra de una superior. 

Como menciona en su Art…. 409 de la Constitución Política del Estado, primero está la 

Ley de Leyes, luego los Tratados Internacionales, luego las Leyes, posteriormente los 

Decretos Supremos, luego las normas Departamentales, Regionales y Municipales y 

por último las normas de carácter administrativo. 

El Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles es una norma de 

carácter administrativo del personal de esta Institución, misma que debe actualizar sus 

artículos desactualizados, por ser un Reglamento Interno de 1990. 

Las normas jurídicas cambian conforme va cambiando el tiempo, las cuales se deben ir 

adaptando a la sociedad y al lugar de donde debe implementarse las mismas, sin 

contradecir a las superiores, caso contrario las reglas inferiores serían nulas. 

Conforme van cambiando las normas, una se enervan, otras se derogan y otras se  

abrogan, es decir las normas están en vigencia mientras así lo permitan sus reglas 

superiores en jerarquía. 

Con el presente trabajo de investigación elaborado por el postulante, tiende un 

pequeño aporte a la actualización del reglamento Interno de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles ENFE, frente a tantos cambios efectuados dentro del Estado Plurinacional 

y se debe de ir por este camino para su actualización y así poder seguir el camino 

adecuado. 

La presente investigación, el cual es el principio para seguir actualizando el presente 

reglamento. 

El presente trabajo es una forma de aportación del postulante a la institución, para que 

sea el pilar y el inicio de la actualización de sus artículos del Reglamento Interno de la 

Empresa.            

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles nace como una Empresa Pública; mediante 

Decreto Supremo Nº 06909, de 6 de octubre de 1964. 



La Empresa Nacional de Ferrocarriles, se constituye en Persona Jurídica de Derecho 

Público, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera y 

legal. 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles, es la entidad que representa el dominio del 

Estado sobre los bienes ferroviarios, depositaria y administradora de la infraestructura 

ferroviaria. 

Fue capitalizada por Ley de Capitalización Nº 1544, de 21 de marzo de 1994, 

convertida en sociedad de economía mixta implementada, en cumplimiento del modelo 

económico del sistema Capitalista; sin embargo, la entrega libre de capitales, solo 

sirvieron para robar nuestros recursos económicos y naturales, dejando como aporte 

de su implementación la miseria, el desmantelamiento y robo del patrimonio de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, incumpliendo de manera flagrante, lo establecido 

en los Artículos 3 y 4 de la citada Ley Nº 1544, referente al incremento del capital 

mediante nuevos aportes provenientes de inversionistas privados o nacionales. 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles cuenta con un Estatuto Orgánico Institucional, 

implementado por Decreto Supremo Nº 14148, de 29 de noviembre de 1976, 

modificado mediante Decreto Supremo Nº 23631, del 2 de septiembre de 1993. 

El Artículo 1º del referido Estatuto Orgánico, prevé la redacción de un Reglamento 

Interno, instrumento que en las actuales circunstancias se estima indispensable para 

que bajo una norma única y racional se regulen las actividades funcionarias de todos 

los Servidores Públicos de la Empresa. 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles actualmente cuenta con un Reglamento  

Interno, de fecha 5 de julio de 1990. 

Con la implementación del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la promulgación 

de la Constitución Política del Estado vigente, en fecha 17 de febrero de 2009, lo que 

constituye la modificación de todo el ordenamiento jurídico, a fin de concordar la  
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normativa a dicha Ley Fundamental. 

Por los antecedentes descritos, es muy importante actualizar el Reglamento Interno de 

la Empresa Nacional de Ferrocarriles y incrementar un Artículo en el marco de la actual 

Constitución Política del Estado, modificando los Artículos 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 34 



y 35 e incrementar el contenido del Artículo 234 numeral 7 de la Constitución Política 

del Estado; para poder dar una adecuada comprensión y aplicación por todos los 

trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.  
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

 



“Actualización de los Artículos 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 34 y 35 del  

reglamento interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la 

incorporación de lo dispuesto por el Artículo 234 Numeral 7 de la Constitución 

Política del Estado” 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al ser el Reglamento una norma interna para el control de los funcionarios de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, la cual regula las diferentes actividades que 

desempeñan sus funcionarios, para lo cual algunos de sus Artículos ya no se 

encuentran en vigencia según la actual Constitución Política del Estado, 

haciéndolos inaplicables, por no estar en concordancia con la citada norma 

superior.  

El citado reglamento, regula las actividades, obligaciones, deberes, derechos, 

responsabilidades, atribuciones y sanciones de los funcionarios de esta 

empresa. 

Por lo expresado existe la necesidad de actualizar algunos Artículos de este 

Reglamento Interno adaptándolo a la Actual Constitución Política del Estado 

vigente, para normar las relaciones entre ENFE, sus autoridades, personal 

administrativo y demás empleados de la institución, con la finalidad del 

cumplimiento de las normas de la vigente Ley Fundamental y así poder regular 

las Relaciones Internas de su Personal. 

Las situaciones señaladas, hacen necesaria la actualización de un reglamento,  

que  seguramente   permitirá  por  lo  menos un reajuste mínimo, estableciendo 
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derechos, obligaciones, responsabilidades, limitaciones, atribuciones, 

funciones,  actividades y sanciones, para el personal de la referida Institución 

en sus distintas actividades 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué Artículos del Reglamento Interno de la empresa ENFE en relación con la 

actual Constitución Política del Estado están en desuso? 

¿En qué magnitud está desactualizado el Reglamento Interno de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles con relación a la actual Ley Fundamental? 

¿Cuáles son las disposiciones legales vigentes aplicables a ENFE, en relación 

a la actual Constitución? 

¿Cuáles son los requisitos normativos vigentes, que rigen las relaciones de los 

trabajadores según la Norma Suprema del Estado Boliviano? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

4.1 Delimitación Temática 

 

Este enfoque considerará, la Actual Constitución Política del Estado. 

 

4.2  Delimitación Temporal  

 

El presente trabajo tendrá una delimitación temporal desde la fecha de la 

vigencia de la Actual Constitución Política del Estado, es decir, el 17 de febrero 

de 2009, hasta el presente. 
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  4.3 Delimitación Espacial 

  

País: Bolivia 



Departamento: La Paz 

 

La presente investigación monográfica será realizada en la Empresa Nacional  

de Ferrocarriles (ENFE), de esta ciudad, en virtud de sus atribuciones y 

funcionarios existentes dentro de esta Institución, lo cual permitirá una correcta 

aplicación de algunos Artículos de la Constitución Política del Estado dentro del 

territorio boliviano. 

 

4.4 Delimitación Temática 

 

Esta monografía se delimita a la actualización de algunos Artículos  del 

Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles como: el 1, 6, 8, 

26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 y la incorporación de un Artículo a la misma,  

incorporar el Artículo 234 numeral 7 de la Constitución Política del Estado;  en 

función a sus atribuciones, las actividades de sus funcionarios en general y de 

sus diferentes áreas. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA  

 

Con la actualización de los Artículos 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 34 y 35 del 

Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), y la 

incorporación de un Articulo a la misma, conforme a la Constitución Política del 

Estado, buscamos demostrar la necesidad de actualizar y mejorar el 

Reglamento Interno de esta Empresa, sometiéndolo    al   actual  ordenamiento  

normativo  y  así poder  garantizar  la Seguridad Jurídica de sus trabajadores y 

del patrimonio de ENFE. 
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Al constatar que el último Reglamento Interno de ENFE, data del 5 de Julio de  



1990, es decir, hace 20 años atrás, quedo desactualizado. 

 

 6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

 

Demostrar la necesidad de que la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 

debe actualizar su Reglamento Interno, los Artículos 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 

34 y 35, y la incorporación de lo dispuesto por el Artículo 234 numeral 7 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

6.2  Objetivos Específicos  

 

• Analizar las disposiciones de la Constitución Política del Estado vigente, 

en relación al Reglamento Interno de esta Empresa. 

• Identificar los Artículos del reglamento Interno de ENFE, susceptibles de 

modificación. 

• Modificar algunos Artículos que no estén acordes a lo dispuesto en la 

Constitución vigente. 

• Identificar en que magnitud el Reglamento Interno de ENFE, acata lo 

establecido en la Constitución vigente. 

• Determinar la Aplicación e Implementación de algunos artículos, del 

Reglamento Interno de ENFE, con la participación del Órgano Ejecutivo 

mediante el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 
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7. MARCO REFERENCIAL       

 



7.1 Marco Histórico 

 

“A fines del siglo XIX llega a Bolivia el primer ferrocarril a la localidad de Uyuni, 

que pasó de una simple posta de arrieros a convertirse en la estación más 

importante en 1898. En ella convergerían otros ferrocarriles provenientes de 

Argentina. 

Los materiales mineralógicos provenientes de los centros mineros de Oruro y 

Potosí, destinados a la exportación se acumulaban en la nueva ciudad para ser 

transportados por los ferrocarriles con destino a Antofagasta. Fue también el 

lugar donde se realizaba el mantenimiento de locomotoras a vapor en 

maestranzas con más de tres mil obreros.  

El movimiento de carga y pasajeros era intenso, por falta de espacio en los 

coches de pasajeros se acoplaba bodegas de carga para su transporte. Desde 

entonces el ferrocarril se constituyó el medio más importante de transporte y 

carga. 

Varios fueron los intentos de expandir el servicio ferroviario para unir otros 

puntos del país. Uno de ellos fue impulsado por Simón Patiño que propuso al 

Congreso, construir un ferrocarril desde Cochabamba hasta el Chapare. La 

estación de partida fue fijada y concedida por la alcaldía de la Muyurina, a la 

vereda del río Rocha. La negativa del Congreso no se hizo esperar con el 

argumento de que Patiño ya era muy poderoso y no concederle la autorización.  

Aunque el ferrocarril Arica-La Paz no tenía mucha importancia económica para 

Bolivia, porque el movimiento de carga de insumos que producía la minería con 

la exportación de minerales, se lo hacía vía Antofagasta. Fue un intento exitoso 

de  expansión de la red que se construyó  con 300 mil libras  esterlinas  que  el  

gobierno de Chile concedió a Bolivia por la ocupación del Litoral.” 1  
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Se llegaron a concluirse otros intentos como el de Puerto Suarez, a Santa Cruz, 

concluido con la ayuda de la república de Brasil resultado de un tratado de 



compensación por la pérdida del Matogroso, tuvimos el ferrocarril de Machaca 

marca a Uncía, edificado por la Patiño Mines para uso exclusivo de la minería 

en la zona. 

El ferrocarril de Potosí hacia Sucre, pero debido al terreno escabroso solamente 

podía llevar de tres a cinco bodegas de carga y los pasajeros eran 

transportados en autocarriles. También se logró la prolongación del ferrocarril 

de Antofagasta a Bolivia pasando por río Mulatos hacia Potosí. El 21 de marzo 

de 1994 se aprueba la Ley Nº 1544 del proceso de capitalización con la 

determinación de capitalizar las empresas públicas, entre ellas las de 

ferrocarriles donde se suscribieron entre el gobierno y las empresas 

capitalizadas (Andina y Red Oriental) los contratos de concesión y licencia. El 

primero con el objetivo de establecer las condiciones y términos para la 

prestación del servicio público ferroviario, así como delimitar las áreas de 

concesión para asumir las actividades comerciales operativas y técnicas 

necesarias. 

El contrato de licencia otorga el uso, administración y explotación de los bienes 

del servicio público ferroviario, incluida las principales pertenencias, accesorios 

y otros que sean agregados o sustituidos a los bienes del Esatado.  

El Decreto Supremo Nº 06909, del 6 de octubre de 1964, creó la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles, como una Empresa Pública.”1 

 

7.2 Marco Conceptual 

 

Reglamento.-  Toda Reglamentación  escrita destinada a regir una institución o 

a organizar un servicio o actividad.2 

1 DIRECCIÓN JURÍDICA  “Empresa Nacional de Ferrocarriles” Comisión Jurídica Dr. Freddy A y otros, La Paz-Bolivia 

noviembre 2006, pág. 1 
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Sanción.- Consecuencia Jurídica desfavorable del incumplimiento de un deber 

que produce en relación con el obligado.3 

Agravante.- En el campo del Derecho Penal; los delitos o determinados, 

pueden   ser  cometidos   en circunstancias por  medio o  personas que den al  

hecho delictivo una configuración que podríamos llamar, aun con impropiedad 

ya que intervienen únicamente los elementos determinantes del acto definido.4 

Infracción.- Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna Ley, pacto o 

tratado. (Estriche). Toda persona es responsable de las infracciones que 

cometa, incurriendo las personas respectivamente señaladas o en la obligación 

de resarcir los daños y perjuicios así ocasionados.5 

Positivismo Jurídico  

Beneficios.- Bien que se hace o se recibe. Jurídicamente Derecho que 

compete a uno por Ley o Privilegio: beneficio de inventario, de delibera de 

abstención entre varios más, examinados en las voces subsiguientes.6  

 

7.3 Marco Teórico 

7.3.1 Marco Teórico General  

Positivismo jurídico 

7.3.2 Marco Teórico Específico 

Norma Jurídica.- La normativa Jurídica es una regla de conducta de carácter 

General y Obligatorio, coercible que regula a la totalidad de los miembros de 

una determinada sociedad, estas normas se caracterizan y diferencian de 

ineludiblemente cumplir, bajo  la  alternativa  de  imponer  la  coercibilidad  y  la 

coacción,  cualquier  otra  norma  por  su  obligatoriedad, debido a que estos se  

la  coaccionan  dando  lugar  a  la  imposición  de  una  sanción  al  infractor  o 

transgresor de la norma jurídica.7 

Regla Técnica.- Las reglas técnicas en sí mismas no pueden ser calificadas de 
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morales o inmorales, con técnicamente neutras, empero aunque no forman 

parte constitutiva de la ética, sin duda guarda relación con esta. Un vínculo 

surge patente cuando las reglas técnicas se ponen al inicio del Derecho; por 

ejemplo los peritajes, etc.8 

“Diferencia y Relación entre las Normas Jurídicas y Reglas Técnicas.- Las 

Reglas Técnicas, al igual que las normas jurídicas son esquemas de conducta 

humana pero la diferencia se establece en el sentido que la: 

 a). La Norma Jurídica.-  Es un deber condicionado, cuya estructura hipotética 

demuestra la aplicación obligatoria al transgresor de lo dispuesto por el Orden 

Jurídico establecido. 

  b) Regla Técnica.- La regla técnica es una necesidad condicionada cuyo   

propósito es el de satisfacer.”9 

Derogación.- Literalmente, derogar significa dejar sin efecto o suprimir 

parcialmente una ley; pero, comúnmente, se usa como sinónimo de abrogar o 

suprimir la ley en su totalidad. Derogación, entonces es el acto de proceder 

mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un 

precepto jurídico precedente.10 

 

7.4 Marco Jurídico 

 

En cuanto a las Normas Nacionales aplicables a mi propuesta de actualización 

del Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE):       

El Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, dispone que la 

Administración Pública, se rige por los principios de legitimidad, imparcialidad, 

publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad,  

competencia,   eficiencia,  calidad,   calidez,   honestidad,   responsabilidad   y  

7 , 8 y 9 Moscoso Delgado Jaime “introducción al Derecho”, Pag. 115 ,119.9 y 116.  

10 OSSORIO, Manuel  “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales” Editorial Heliasta Pag. 331 
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 resultados. 

 

Asimismo,  el  Artículo  233 de  la  citada  Ley Fundamental,  establece que son  

servidoras  y  Servidores Públicos  las  personas  que  desempeñan funciones 

Públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera 

administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, 

las   designadas  y  los  designados   y   quienes  ejerzan    funciones  de  libre  

nombramiento. 

En el Artículo 234 de la Constitución numeral 7 señala que: Para acceder al 

desempeño de funciones públicas se requiere:  

1. Contar con la ciudadanía Boliviana. En el caso de cargos electivos, será     

necesaria la ciudadanía boliviana por nacimiento. 

2. Ser mayor de edad. 

3. Haber  cumplido  el  servicio  militar  obligatorio,  de  acuerdo   con   la 

Constitución y la Ley. 

4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada 

en materia penal, pendientes de cumplimiento. 

4. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de 

incompatibilidad establecidos en la Constitución. 

5.  Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 

 6.  Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. 

El Artículo 235 de la Constitución Política indica que: Son obligaciones de las 

servidoras y servidores públicos:   

1. Cumplir con la Constitución y las Leyes  

2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la 

función pública. 
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3. Prestar declaración jurada de bienes y estas antes, durante y después del  

Ejercicio del cargo. 

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, técnicas y 

administrativas en el ejercicio de la función pública. 

5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizar pasra 

fines electorales u otros ajenos a la función Pública.11 

Reglamentación: 

El Artículo 9 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamental, dispone que el Sistema de Administración de Personal 

determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y 

mecanismos para proveerlos; implantará regímenes de evaluación y retribución 

del trabajo; desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos, en procura de la 

eficiencia en la función pública. 

El Artículo 27 de la mencionada Ley, dispone que cada entidad del Sector 

Público elabore, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos 

rectores, los Reglamentos Específicos para el funcionamiento de los Sistemas 

de Administración y Control Interno regulados por la Ley antes referida, 

correspondiendo a la Máxima Autoridad de la entidad la responsabilidad de su 

implantación. 

Por Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, tienen por objeto 

regular el Sistema de Administración de Personal y la Carrera Administrativa, en 

el marco de  la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027, Estatuto del 

Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes. 

El Artículo 37 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2027 de 27 de  

octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, aprobado  por Decreto 

11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Distribución gratuita Bolivia Pag. 27 y 28 
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Supremo N° 25749 de 20 de abril de 2000, establece que el Órgano Rector del  

Sistema de Administración de Personal queda encargado de la 

compatibilización del Reglamento Interno de las instituciones  adecuadas  a  la 

Ley del Estatuto del Funcionario Público y al referido Reglamento. 

El reglamento Interno de Personal es un instrumento complementario del 

Sistema  de Administración de Personal,  cuyo objetivo es establecer  normas y 

Regular las relaciones de trabajo entre la entidad y sus funcionarios, 

garantizando   el   desarrollo   de    la    Carrera    Administrativa    determinando 

funcionalmente derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y todo 

aquello que concierne al régimen laboral. 

8.  METODO 

Los Métodos Científicos que se utilizaran en este trabajo de Investigación 

son: 

 

8.1  Método General 

 

Los Métodos Científicos que se utilizaran en este trabajo de  investigación son:  

* Métodos Deductivos; este método será utilizado en nuestra investigación ya                  

que partiendo de una información general y Conocimiento Empírico que se tiene     

del problema de investigación Monográfica se podrá llegar a algunos artículos 

específicos y concretos del problema. 

* Método Descriptivo; que “consiste en describir esencialmente aspectos, 

factores, elementos y órganos de un objeto de observación” Porque 

previamente se observará el problema en cuanto a la Reglamentación desde el 

punto de vista de la investigación documental; para luego sistematizar el mismo 

en un documento descriptivo. 
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* Método de Análisis y Síntesis; que consiste en la profundización, del estudio 

de explicación y análisis del problema en todos sus aspectos que a la vez que 

posteriormente deberá sintetizar en el capítulo de conclusión. 

* Requiere de una profunda explicación y análisis del problema en todos sus 

aspectos que a la vez que posteriormente deberá sintetizar en el capítulo de 

conclusión. 

 

8.2  Métodos Específicos 

 

Método Lógico Jurídico; mediante este método se podrá establecer si el 

Reglamento a ser propuesto que se encuentran dentro de la visión. 

         

En el Método Teórico revelaremos las causas y las relaciones del fenómeno 

tomando en cuenta las normas y disposiciones vigentes a cerca del Reglamento 

Interno de esta Institución.11 

 

8.3    Técnicas a Utilizarse en la Monografía  

 

• Las Técnicas a utilizarse para comprobar la hipótesis de la presente 

Monografía será la observación como técnica transversal en toda la 

investigación. 

• La Entrevista como instrumento cualitativo, que nos permitirá obtener 

información cualitativa respecto al régimen del Reglamento Interno de la 

empresa Nacional de Ferrocarriles. 

 

9.  VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

La Viabilidad de la Investigación Monográfica radica en el hecho de que la 

…………………………… 
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Unidad Jurídica debe proyectar y adecuar el Reglamento Interno de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE). 

Teniendo conocimiento básico suficiente y acceso a la información de primera 

mano, del problema de Investigación y casi como la ejecución de las Técnicas 

de la investigación se encuentran garantizadas a fin de dar mayor veracidad a 

la investigación Monográfica y a la posterior monografía jurídica. En virtud de lo 

señalado anteriormente, se establece que la investigación monográfica 

pretendida cuenta con viabilidad y facultad suficiente para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 AGREDA, Maldonado Roberto. Diccionario de Investigación Científica. Kipus. Cochabamba Bolivia. 2003 pág.1  
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TÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

CAPÍTULO I 

MODIFICACIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES 

(ENFE) 

 

1. Funcionamiento del Reglamento Interno de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 

 

Para poder efectuar un diagnóstico acertado de algunos artículos del Reglamento 

Interno en vigencia de la ENFE, observando hacia el presente y futuro, es muy 

necesario verlo desde el punto funcional, organizativo y objetivo correspondiente al 

Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, es decir: 

Personal Funcional de ENFE, Empresa Nacional de Ferrocarriles y su Objetivo. 

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES ENFE.- Es una Empresa Pública 

creada por Decreto Supremo Nº 06909 de 6 de octubre de 1964, en el cual la ENFE 

constituye su personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y 

autonomía de gestión administrativa, financiera y legal. 

ENFE, es una entidad representativa del dominio del Estado sobre los bienes 

ferroviarios, depositaria y administrativa de la infraestructura ferroviaria desvinculadas 

de las concesiones y licencias otorgadas por el Estado. 

El 21 de marzo de 1994 se aprueba la Ley Nº 1544 del proceso de Capitalización con 

la determinación de capitalizar  las  empresas públicas, entre ellas  las  de  ferrocarriles  

donde se suscribieron entre el gobierno y las empresas capitalizadas (Andina y red 

Oriental), los contratos de concesión y licencia. El primero con el objetivo de establecer 
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las condiciones y términos para la prestación del servicio público ferroviario, así como 

delimitar las áreas de concesión, para asumir las áreas de concesión para asumir las 

actividades comerciales operativas y técnicas necesarias. 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE la cual cuenta con diferentes direcciones 

la cual cada una cuenta con su personal de apoyo como: su Presidenta Ejecutiva, 

Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, Directora Administrativa y Financiera, 

Personal Encargado de Patrimonio y Jefe de Personal de Recursos Humanos. 

Es en ese entendido que el Reglamento Interno debe tener una función específica, la 

cual es la de hacer cumplir el objetivo de la empresa. 

 

 2.- Situación Actual del Reglamento Interno de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE) 

 

La actual situación de los artículos propuestos a modificarse son los siguientes: 

 

2.1  Del Título I Disposiciones Generales; Capítulo Único Conocimiento y 

Aplicación del Reglamento: 

“Artículo 1ro. El Reglamento interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

constituye la base legal y el instrumento que regula las relaciones empresa-trabajador, 

fijando los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de ambas partes, en 

concordancia con la Ley General del Trabajo, la Ley General de Ferrocarriles, su 

Reglamento, Estatuto Orgánico y disposiciones legales conexas.”13 

 

2.2 Del Título II del Régimen Administrativo, Capítulo I del Directorio, Gerencias, 

Direcciones, Jefaturas de Departamento y Divisiones: 

“Artículo 6.- Regula lo siguiente: El cumplimiento de sus específicas funciones, los  

……………………. 

13  “Reglamento Interno De La Empresa Nacional De Ferrocarriles”, 1990 Plana 5. 
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ejecutivos de la Empresa cuidarán en no incurrir en prohibiciones contenidas en el  

Código Legal y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.14 

“Artículo 8.- Los movimientos del personal referente a nombramientos, 

contrataciones, ascensos y retiros estarán autorizados por el Gerente General y 

Gerente de Red en su caso”.15 

 

2.3 En su Título III de las Condiciones y Formalidades para la Admisión del 

Personal, Capítulo I Requisitos para la Admisión: 

“Artículo 26.-  Para ser admitido  como  trabajador de la Empresa,  son  condiciones  

indispensables: 

a) Ser ciudadano boliviano de nacimiento o naturalizado, salvo las excepciones 

señaladas en la Ley General del Trabajo. 

b) Ser mayor de edad y haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio, tener 32 

años como máximo, salvo lo prescrito por el artículo 27 de este Reglamento. 

c) Los menores de 18 años quedan inmersos en las previsiones que dispone la Ley 

General    del   Trabajo.   Los   aprendices   en  talleres  serán  admitidos  con   el 

consentimiento de sus padres o tutores legales. 

d) Deberán presentar certificado de nacimiento, cédula de identidad, y libreta del 

Servicio Militar. 

e) Acreditar buena salud mediante certificado médico idóneo, de acuerdo a ley 

General del Trabajo y sus disposiciones conexas. 

f) Tener moralidad probada mediante certificado de antecedentes expedido por la 

Policía Nacional. 

g) Su competencia se probará con la exhibición de títulos académicos, certificados y 

títulos de enseñanza técnica media y otros similares. 

h) No haber sido exonerado de la empresa por faltas delictivas. 

……………………. 

14, 15 “Reglamento Interno De La Empresa Nacional De Ferrocarriles”, 1990 Plana 5, 6. 
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i) Tendrá preferencia el hijo del trabajador ferroviario fallecido o jubilado.”16 

“Artículo 27.- El límite máximo de los 32 años al que se refiere, el inciso del artículo 

precedente, no rige para los profesionales con título en provisión nacional, técnicos 

especializados, en materia, ferroviaria ni para los trabajadores con contrato a plazo fijo, 

sin excluir los requisitos exigidos para su admisión. 

Artículo 28.- La contratación de personal extranjero estará sujeta a condiciones de 

técnico especializado en ferrocarriles, cuya autorización debe ser sancionado única y 

exclusivamente por el Directorio, y el porcentaje determinado por Ley. 

Artículo 29.- Los funcionarios de  jerarquía superior: Gerente  General, Subgerente,  

Gerente de Red, Subgerente de Red, Gerentes y Directores de Área, Jefes de 

Departamento y Divisiones, y demás personal que tenga a su cargo la administración y 

manejo de bienes o fondos de la Empresa, deberán presentar declaración jurada de 

bienes en aplicación a la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, 

previo a su posesión.”17 

 

2.4 En su Capítulo III Incompatibilidad: 

“Artículo 33.- Dadas las características especiales del servicio ferroviario,  se 

establece para sus trabajadores incompatibilidad en los siguientes casos. 

a) Durante el horario de trabajo, con el ejercicio de cualquier otra actividad pública o 

privada, ajena a la empresa. 

b) Los profesionales que presten servicio a tiempo completo, salvo las excepciones 

de ley. 

Artículo 34.- En una misma sección de la Empresa no está permitido ejercicio de 

funciones  dos parientes comprendidos dentro el 4to. grado de consanguinidad o 

2do. de afinidad, según cómputo civil (padres e hijos, hermanos, tíos y sobrinos, 

esposos, primos, suegros, cuñados).”18 

Artículo 35.- No podrá representar, ser gestor o socio de empresas nacionales o 

…………………………… 

16, 17, 18  “Reglamento Interno De La Empresa Nacional De Ferrocarriles”, 1990 Plana 8, 9, 10. 
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extranjeras que suscriben contratos y tengan negocios con la empresa”.19 

 

3. Aporte a la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Se aportará a la Empresa con la actualización de los artículos ya citados 

anteriormente del Reglamento Interno de la esta Empresa y con la incorporación de 

artículo 234 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, y según a las normas 

vigentes: 

  Una Institución, un organismo o una empresa pública, o cualquier otra institución 

Pública o Privada ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro debe contar con un 

Reglamento Interno Actualizado según las normas en vigencia: 

    -  Normatividad la cual abarque: Objetivos generales, objetivos específicos, 

propósitos, fines, visión, misión, etc.. 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles tiene las siguientes funciones: 

-   La de aplicar la Constitución Política del Estado, las políticas y normas 

nacionales, emitidos por el órgano competente, sobre asuntos de interés del estado 

- Ejecución de planes y programas; en políticas del estado bajo cumplimiento de 

la normativa nacional vigente. 

- Crear e implementar programas para el cumplimiento de medidas de protección 

a los bienes del estado plurinacional. 

En este caso se aportará con la propuesta de actualizar los siguientes  artículos 1, 6, 8, 

26, 27, 28, 29, 33, 34 y 35  del  Reglamento Interno de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles (ENFE) y la incorporación de lo dispuesto por el artículo 234 numeral 7 de 

la constitución política del estado. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSECUENCIAS A FALTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE 

ALGUNOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTOS INTERNOS DE LA 

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES (ENFE) 

 

1. El Reglamento Interno en Bolivia 

En Bolivia, como en cualquier otro país de mundo tienen su Jerarquía normativa las 

cuales unas se deben regir a otras, es decir las normas inferiores se deben someter a 

las inferiores, según señala la Constitución Política del Estado y las demás normas, en 

caso de contradicción a estas las normas inferiores son nulas.  

En la Constitución Política del Estado en su artículo 409 nos indica lo siguiente: “La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento Jurídico boliviano y goza de 

primacías frente a cualquier otra disposición normativa. 

La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía. 

1. La Constitución. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las Leyes. 

4. Los decretos supremos 

5. Las normas departamentales, regionales y municipales. 

6. Normas de carácter administrativo”.19 

Según a lo que se be, los Reglamentos Internos son los que se encuentran en menor 

jerarquía de todas las normas señaladas en la Constitución, por lo tanto se deben 

someter a las normas superiores anteriormente mencionadas.  

…………………. 

19 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Distribución gratuita Bolivia Pag. 133. 
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1.1 La Constitución Política del Estado.- Es una Ley Suprema de un País en la 

que todas las demás Normas Jurídicas deben someterse a ella; hay autores que citan 

a otros como hace mención el Dr. Max Mostajo Machinado en su libro “Derecho 

Administrativo Boliviano” el cual cita a: Agustín Cardillo, quien expresa que: ”La 

Constitución Política del Estado es una Ley Pero una Ley que al ser la suprema del 

ordenamiento y la que garantiza el orden y la de éste es precisamente la Ley de leyes, 

goza de la supremacía sobre cualesquiera otras normas y actuaciones y en especial 

las leyes en sentido formal.   

Sus principales manifestaciones son: la supremacía material que significa que los 

mandatos y las reglas constitucionales valen más, tienen mayor eficacia jurídica 

también y muy particularmente las leyes congresales y la supremacía supremacía 

formal se expresa en la específica rigidez la modificación o reconsideración de la 

constitución”.20 

 

1.2 Leyes y Códigos.- Son normas que el estado dicta mediante el Órgano legislativo 

para que la sociedad en su conjunto las cumpla: por la que hace mención el Dr. Max 

Mostajo hace mención que García de Enterría y Ramón Fernández: “sostienen un 

concepto puramente formal: es Ley el acto publicado como tal en los correspondientes 

Boletines Oficiales que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen  

constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior; la nueva tipología   de  leyes 

es: provisionales, experimentales  temporales, temporales normales,  de  prolongación 

de medida y leyes singulares; aparte de la clasificación en leyes:  orgánicas,  básicas,  

marco y organización”.21 

 

Esta atribución en nuestro país se encontraba mencionado en los artículos 29 y 59 

inciso 1 de la anterior Constitución Política del Estado, como una tarea legislativa para 

que este, en ese entonces poder legislativo pueda dictar leyes, cambiarlas, etc.. 

………….. 

20,21 MOSTAJO, Machicado Max, “Apuntes Para la Reinvención del derecho Administrativo Boliviano” 1ra. Edición  La 

Paz-Bolivia 2003, Pág. 137, 138. 
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2. Situación Actual de Reglamentos Internos de Empresas 

Públicas 

 

Actualmente casi todas las empresas públicas se encuentran con reglamentos 

actualizados, excepto esta empresa ENFE, seguramente porque esta empresa se 

encuentra en Liquidación y es por eso que no se le toma mucha Importancia. Las 

demás empresas que se encuentran en producción aportando a Bolivia 

económicamente como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y demás 

empresas creadas por el Estado, las cuales se encuentran con Reglamentos 

actualizados.     

En la Presente monografía se propondrá la actualizará algunos artículos del 

Reglamento Interno de ENFE, los siguientes: 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 34 y 35  del  

presente reglamento interno de la empresa nacional de ferrocarriles (ENFE) y la 

incorporación de lo dispuesto por el artículo 234 numeral 7 de la constitución política 

del Estado. 

Luego de haber realizado un análisis de la situación mediante una entrevista no 

estructurada y la observación directa se ha visto que 

La Empresa Nacional de Ferrocarriles es una Institución pública Autárquica que se 

encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Esta 

empresa una de sus principales funciones es seguir aquellos procesos que se ventilas 

en todos los departamentos del país en la que se encuentre ENFE ya sea como 

demandante o como demandado ya sea en los procesos Penales, Civiles, Laborales, 

etc.. 

En conclusión, la Empresa Nacional de Ferrocarriles no cuenta con un Reglamento 

Interno adecuado a la actual Constitución Política del Estado, tampoco a la normativa 

vigente, y es más su reglamento interno es del 5 de julio de 1990, el cual trae como 

consecuencia la no aplicación de algunas normas vigentes.  

Es por eso necesario la actualización de algunos artículos del Reglamento Interno de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles. 
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Al contar la Empresa Nacional de Ferrocarriles con un Reglamento Interno del 5 de  

julio de 1990, es necesaria su adecuación a las normas en vigencia. 

 

Reglamento.- Son normas que regulan el comportamiento de las personas para que 

se pueda cumplir determinados objetivos en este caso regula las de una institución, la 

cual en su libro el Dr. Mostajo menciona a Isidre Molas dice que: “el reglamento es 

aquella disposición normativa de carácter general dictada por el gobierno y concedida 

ésta potestad por la Constitución al mismo tiempo que le atribuye la función ejecutiva, a 

través de los órganos que lo integran: el consejo de ministros, las comisiones 

delegadas del gobierno, como también hace mención a García de Enterría el cual 

indica que: se llama reglamento a toda norma escrita dictada por la administración”.22 

“Se denomina Reglamento a la norma jurídica general, de jerarquía inmediata inferior a 

la ley estricto sensu, establecida por órganos superiores del Poder Ejecutivo, 

municipalidades y universidades”.23 Anteriormente llamado Poder Ejecutivo,  según la 

constitución en vigencia llamado Órgano ejecutivo. 

…”El reglamento por ser una subespecie de ley en sentido amplio, es una norma 

estatuida para un número indeterminado de personas al igual que la ley en sentido 

estricto, empero, se diferencia de esta de dos aspectos, su jerarquía es inferior y no es 

sancionado por el legislativo”.24 

“Evidentemente, mientras la ley es expresión de la  voluntad nacional  esta  solamente 

limitada   por  la Constitución,  el  reglamento  expresa  la  voluntad   de  la  autoridad 

Administrativa   o   deliberante   descentralizada,   exteriorizada  en   ejercicio,  de   las 

potestades que les asignan la Constitución y las leyes a las cuales no puede modificar 

ni contradecir”17 por ser una norma inferior a  las normas anteriormente mencionadas… 

Los  “Reglamentos  de  ejecución  o  secundum  legen;  son  los  que  en  ejercicio  de 

atribuciones constitucionales propias emite el órgano ejecutivo y  otros  órganos  para  

………….. 

22, MOSTAJO, Machicado Max, “Apuntes Para la Reinvención del derecho Administrativo Boliviano” 1ra. Edición  La 

Paz-Bolivia2003, Pág. 138, 140.         

24, MOSCOSO, Delgado Jaime, “Introducción al Derecho”, Ed. Juventud, La Paz-Bolivia, 1989, Pág. 353, 534. 
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hacer posible o más conveniente la aplicación o ejecución de las leyes, llenando o 

previniendo detalles omitidos en estas”.25 

Son estas reglas técnicas por que fijan un objetivo como menciona Moscoso “Las 

reglas técnicas, al igual que las normas jurídicas, son esquemas de conducta humana, 

tienen estructura hipotética y se expresan en proposiciones con inflexión imperativa. Su 

propósito es satisfacer necesidades directas o indirectamente. 

Se observan las reglas técnicas, como modelos del obrar humano, porque son o se las 

considera convenientes para producir el resultado buscado”.26 

 “El objeto del derecho es que rige la norma jurídica para gobernarlo, el 

comportamiento consiente del hombre…la conducta humana es la única que puede ser 

contenido de deberes y facultades dimanantes de normas jurídicas”27. 

Sanción.- Son consecuencias por incumplimiento de las Reglas vienen las sanciones 

las cuales son: lo que manifiesta el mismo reglamento o otras normas superiores a 

este las normas superiores al reglamento la cual la “sanción es una consecuencia del 

incumplimiento del deber jurídico primerio, que consiste en la imposición de una 

prestación al responsable”.27 

 

3. Normativa que Regula los Reglamentos Internos de las 

Empresas Públicas 

 

Las que regulan son varias normas superiores como: En primer lugar la 

Constitución Política del Estrado, tratados Internacionales, Leyes, Decretos Supremos, 

Normas Departamentales, regionales y municipales; Normas de carácter administrativo 

el cual sería el Reglamento Interno de ENFE pero antes debe ser regulado por propio 

Estatuto Orgánico. Los Reglamentos Internos también pueden sancionar faltas, 

………….. 

25, MOSTAJO, Machicado Max, “Apuntes Para la Reinvención del derecho Administrativo Boliviano” 1ra. Edición  La 

Paz-Bolivia2003, Pág. 141.          

26, 27 MOSCOSO, Delgado Jaime, “Introducción al Derecho”, Ed. Juventud, La Paz-Bolivia, 1989, Pág.124, 191. 
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retrasos, responsabilidades, etc..  

 

3.1 De las Faltas y Sanciones.-   Faltas  y sanciones  deben ser sancionada 

según a las normas en vigencia del Estado Plurinacional, todas aquellas personas  ya 

sean   individuales   o    colectivas    que   resulten   ser    responsables.    Cuando    el  

Cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  una disposición legal corresponda a 

varias personas conjuntamente, todas ellas deberán responder en forma solidaria por 

las infracciones que en su caso se cometan y todas las sanciones que se impongan 

deberán ser cumplidas por estos sujetos. 

 

3.2 Valoración y Consecuencias de los Roles.- La valoración será el resultado de la 

comparación o contraste de la norma vigentes para los trabajadores de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles (ENFE), en el desempeño de cada uno de sus funciones en 

la empresa. 

 

2.3 Requisitos 

* Los requisitos exigidos son de carácter formal, podemos decir que los datos, para 

todo esto es necesario diferenciar algunos conceptos como de Quere, Poder y saber. 

Querer: Prestar el servicio a la empresa, con sinceridad y responsabilidad bajo el 

cumplimiento de todas las normas en vigencia, cuyos atributos primordiales son llevar 

los procesos que tiene la empresa. 

Poder.- Que consiste en superar lo mencionado anteriormente, en el sentido de que 

poder consiste en tener una personalidad adecuada para prestar servicios. 

Saber.- Nos referimos a tener formación adecuada para el cargo que va desempeñar 

dentro de la empresa, para un desarrollo, eficaz, eficiente en sus funciones. 

2.4. Áreas de Trabajo.- Los trabajadores que ingresan a esta  empresa  se  los  puede  

contratar  para  diferentes  áreas  según  sea  necesario  como: al  área  Encargada  de 
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Patrimonio, Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Financieros, Dirección Nacional 

de Asuntos Jurídicos, etc.. 

A mayor profesionalidad, tendrá mayor eficacia e eficiencia en sus labores que le 

fueron encomendadas, asimismo le será más fácil la aplicación de técnicas apropiadas 

a sus labores. 

2.5. Tiempo de Trabajo.-  El tiempo de trabajo en el primer contrato es por 3 meses, 

más exactamente por 80 días, y si es que se lo recontrata es por otro tiempo igual a la 

anterior contratación, desde el primer mes gozan de sus beneficios sociales como ser 

aportes para su jubilación, si es que cuentan con ítem se quedan a trabajar, etc. 

De todas estas funciones se debe de valorar las funciones y actividades que realizan 

los trabajadores en relación a las actividades señaladas en su reglamento interno 

referente a la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. Por esta razón el presente 

capítulo se ajusta a ese Reglamento. 

 

2.6. Cualidades Exigidas: 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

-  Respeto 

-  Puntualidad 

- Principios y Valores Morales 

- Entusiasmo 

 

4. Evaluación: 

4.1 Requisitos. 

• Ser mayor de edad 

• Manifestar condiciones de trabajo para el área que se lo contrata. 
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• Demostrar Responsabilidad. 

•  Someterse a una entrevista personal con el jefe de Recursos Humanos y con el 

jefe de área para el que va ser contratado. 

 

4.2 Funciones 

* Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las normas 

en vigencia y el reglamento de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 

* Responsabilizarse de las tareas realizadas y asignadas por su persona y 

bajo su cargo. 

* Cumplir con el horario de trabajo y todas las actividades asignadas a su 

persona. 

 

4.3  Causas para su suspensión: 

* Infracción a las normas en vigencia y al reglamento interno de la  

Empresa Nacional de Ferrocarriles. 

* Incumplimiento al horario de trabajo. 

* Demostrar mal carácter dentro d la empresa. 

*  Mal trato físico o psicológico a los trabajadores o personas ajenas 

dentro de la institución. 

* Irresponsabilidad en el trabajo 

 

4.4 Deberes 

* Se debe de presentar informe escrito de las tareas realizadas a la 

presidencia de la empresa cada mes. 

* Coordinar los trabajos con el jefe del área o con quien corresponda. 

Desempeñar sus actividades en el área que le fue designado, asumiendo en cada 

momento su responsabilidad. 
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Las sanciones se deben tomar según indican las normas actuales, las cuales 

son aquellas medidas que se toman ya sea de carácter económico, privación d libertad, 

etc., según la infracción que cometa, en este caso contra la empresa ya sea una 

persona ajena a la empresa o de la institución. 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA NACIONAL DE 

FERROCARRILES (ENFE). 

 

1. Dimensión y Alcance  

Todo reglamento Interno debe someterse a las normas superiores que la regulan, 

adecuarse a ellas, actualizarse, según van cambiando las normas e inclusive según va 

cambiando el Estatuto de la Empresa, para así poder alcanzar el objetivo, la cual es no 

ir contra sus normas superiores y para no entrar en conflicto con las normas 

superiores. 

 

2.- Objetivos del Proyecto 

Tiene como objetivo principal actualizar los artículos 1, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 33, 34 y 35  

del  Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la 

incorporación de lo dispuesto por el artículo 234 numeral 7 de la Constitución Política 

del Estado, los artículos mencionados actualizarlos y adecuarlos a las normas 

vigentes. 

La  propuesta  presentada  pretende  dar  una  pequeña  alternativa  de  solución a la  

problemática   en  cuestión,  brindando  algunas  actualizaciones  de  algunos  de  sus  

artículos  del presente Reglamento Interno de la Empresa Nacional de ferrocarriles, 

con el cual se pretende coadyuvar a la Empresa presentando el proponiendo el  
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presente trabajo: 

 

3. Vistos y Considerando: 
 

 

Que el Artículo 9 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales, dispone que el Sistema de Administración de Personal determinará 

los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 

proveerlos; implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo; desarrollará 

las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el 

retiro de los mismos, en procura de la eficiencia en la función pública. 

 

Que el Artículo 27 de la mencionada Ley, dispone que cada entidad del Sector Público 

elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los 

Reglamentos Específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y 

Control Interno regulados por la Ley antes referida, correspondiendo a la Máxima 

Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. 

 

Que las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado por 

Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, tienen por objeto regular el 

Sistema de Administración de Personal y la Carrera Administrativa, en el marco de la 

Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y Decretos 

Reglamentarios correspondientes. 

 

Que por Resolución, la Empresa Nacional de Ferrocarriles o el Ministerio del cual está 

bajo su tuición, debe de aprobar un nuevo Reglamento Específico del Sistema de 

Personal del de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, de acuerdo a lo establecido en 

los incisos b) e i) del Artículo 6 de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Personal. 

 

Que el Artículo 37 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2027 de 27 de  
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octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público, aprobado por Decreto Supremo 

N° 25749 de 20 de abril de 2000, establece que el Órgano Rector del Sistema de 

Administración de Personal queda encargado de la compatibilización del Reglamento 

Interno de las instituciones, adecuadas a la Ley del Estatuto del Funcionario Público y 

al referido Reglamento. 

 

Que el Reglamento Interno de Personal es un instrumento complementario del Sistema 

de Administración de Personal, cuyo objetivo es establecer, normar y regular las 

relaciones de trabajo entre la entidad y sus funcionarios, garantizando el desarrollo de 

la Carrera Administrativa, determinando fundamentalmente derechos, deberes, 

prohibiciones, incompatibilidades y todo aquello que concierne al régimen laboral. 

 

4. Visión 

Luego de realizar el diagnóstico, se ha identificado y evidenciado la necesidad de 

actualizar algunos artículos del Reglamento Interno de esta empresa, con lo que se 

pretende plantear una propuesta que permita superar la pequeña problemática de no 

actualización de los artículos propuestos. 

Este Monografía tiene como finalidad presentar una propuesta que permita dar  una 

pequeña solución a la problemática que podía darse entre el Reglamento Interno de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles y las Normas en vigencia.  

Por todo lo anteriormente fundamentado propongo la actualización de los siguientes 

artículos del Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE de la 

siguiente manera: 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

• Sobre el Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles hacer la 

siguiente modificación en el Título I Disposiciones Generales, Capítulo Único 

Conocimiento y Aplicación del Reglamento en su Artículo 1. 
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ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Reglamento Interno de Personal – RIP, tiene 

por objeto regular las condiciones emergentes de la relación laboral de la Empresa 

Nacional  de  Ferrocarriles, con todos los servidores  públicos que  prestan servicios en  

esta institución, señalando sus derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, 

régimen disciplinario y en general todas las situaciones que surjan de la vinculación de 

trabajo con la entidad, conforme a la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto 

del Funcionario Público y sus disposiciones reglamentarias. 

 

• Sobre el Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles hacer la 

siguiente modificación en el Título II del Reglamento Administrativo, Capítulo I 

el Directorio, Gerencias, Direcciones, Jefaturas de Departamento y Divisiones. 

en sus Artículos 6 y 8. 

 

ARTÍCULO 6.- (DEBERES). Los servidores públicos tienen los siguientes deberes: 

a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras 

disposiciones legales. 

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, 

celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución 

Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. 

c) Acatar las determinaciones de sus superiores jerárquicos, enmarcadas en la Ley. 

d) Cumplir con la jornada laboral establecida. 

e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los 

administrados. 

f) Mantener reserva sobre asuntos e informaciones, previamente establecidos como 

confidenciales, conocidos en razón a su labor funcionaria. 

g) Velar por el uso económico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su 

actividad administrativa. 

h) Conservar y mantener, la documentación y archivos sometidos a su custodia, así 

como proporcionar oportuna y fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a su 

función. 

i)  Cumplir  las  disposiciones  reglamentarias  relativas  a  la  seguridad  e higiene en el  

trabajo. 
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j) Presentar declaraciones juradas de sus bienes y rentas conforme a lo establecido en 

la normativa vigente y disposiciones reglamentarias. 

k) Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con 

funcionarios electos o designados, que presten servicios en la Administración Pública. 

l) Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de 

carrera, cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, conforme al cómputo 

establecido en el Código de Familia. 

 

ARTÍCULO 8.- (RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE PERSONAL). 

I. La Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable de la aprobación e implantación del 

Reglamento Interno de Personal mediante disposición legal expresa. 

II. La Dirección General de Asuntos Administrativos – DGAA, a través de la Unidad de 

Recursos Humanos, es la encargada del seguimiento y control como instancia 

operativa especializada. 

III. Los inmediatos superiores que tienen a su cargo personal dependiente, son 

responsables de cumplir, promover y aplicar en el marco de principios y valores que 

rigen el Estatuto del Funcionario Público, las disposiciones del presente Reglamento 

Interno de Personal. 

 

• Sobre el Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles hacer la 

siguiente modificación en el Título III de las Condiciones y Formalidades para la 

Admisión del Personal, Capítulo I Requisitos para la Admisión,  en sus Artículos 

26 Inciso b) y h) este inciso modificando e incorporando en cumplimiento por el 

Artículo 434 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, Artículos 27, 28 y 

29. 

 

ARTÍCULO 26.- b) Ser mayor de edad y haber cumplido el Servicio Militar Obligatorio. 

h) Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. 
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ARTÍCULO 27.- Este artículo quedaría derogado.  

 

ARTÍCULO   28.-   (PERSONAL  EXTRANJERO).   La   contratación  de    personal  

Extranjero  se  realizará en casos extremadamente  necesarios  para  cualquier  trabajo  

dentro la Empresa, la cual debe ser sancionada por la máxima autoridad de la empresa 

previo consentimiento del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

ARTÍCULO 29.- DECLARACIÓN DE BIENES). Todo el personal de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles deberá presentar declaración Jurada de Bienes en aplicación 

a la Ley Orgánica de la Contraloría General del estado Plurinacional. 

 

• Sobre el Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles hacer la 

siguiente modificación en el título anteriormente citado, Capítulo III 

Incompatibilidades en sus artículos 33, 34 y 35. 

 

ARTÍCULO 33.- (INCOMPATIVILIDAD). Se establece incompatibilidad durante el 

horario de trabajo, en el ejercicio de cualquier otra actividad pública o privada, ajena a 

la Empresa. 

 

ARTÍCULO 34.- (FUNCIONES DE PARIENTE). No está permitido el ejercicio de 

funciones que tengan parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con 

funcionarios electos o designados, que presten servicios en la Administración Pública. 

 

ARTÍCULO 35.- (DEL GESTOR). El gestor o socio que suscriban contratos y tengan 

negocios con esta empresa, ya sea a la que represente empresa pública o privada no 

podrá ocupar ningún cargo en esta Empresa. 

 En caso de actualizarse los Artículos propuestos se debe en un Artículo especial y al 

final se debe redactar lo siguiente: Se abrogan y derogan todas las disposiciones 

contrarias a la Presente Resolución Administrativa. 
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Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 

 

6. Elementos de Conclusiones 

 

De la realización e investigación de la presente monografía, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

El objeto general de la presente Monografía se cumplió a través de la actualización de 

algunos artículos del reglamento interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, pese 

a que cuenta con dicho reglamento el cual establece los requisitos de ingreso, 

funciones, atribuciones, derechos, deberes y obligaciones que tienen los trabajadores 

dentro de la empresa, pero la misma no se encuentra actualizada acode a las normas 

en vigencia, porque el reglamento en actual de la empresa es del 5 de julio de 1990, la 

propuesta colaborará en una mínima mejora.  

 

Se puede regular y mejorar el desempeño del personal de la empresa, contribuyendo 

de esta manera a una mejor organización y calidad de sus competencias. 

 

A través de la actualización de los artículos propuestos en esta monografía, se puede 

mejorar en una pequeña parte la adecuación a las normas en vigencia del presente 

reglamento de esta empresa. 

 

Es necesario señalar que toda norma jurídica se debe adecuar a las normas  

superiores en jerarquía, las cuales son las que regulan a las normas inferiores como en 

este caso al Reglamento Interno de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), si es 

que no se da alguna actualización de las normas inferiores, estos reglamentos estarían 

contradiciendo a las normativas en vigencia, caso contrario si se quiere cumplir el 

Reglamento no actualizado se estaría yendo en contra de aquellas normas superiores 

en jerarquía. 
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7. Recomendaciones 

 
 

• Sobre el reglamento, no bastará para actualizar el presente reglamento en 

vigencia de esta ENFE,  se deberán de actualizar muchos artículos más de este 

reglamento, concordantes con las normas superiores del Estado Plurinacional. 

• Con respecto a la aplicación de la actualización de algunos artículos de la 

Empresa Nacional de Ferrocarriles, para su ejecución y evaluación que sea 

eficaz, asimismo debe dar lugar a la actualización continua de este reglamento. 

• Si es que se pretende aplicar la propuesta de la presente monografía, se 

recomienda la inmediata culturización al personal de la Empresa Nacional de 

Ferrocarriles sobre la actualización de los artículos mencionados. 

• En ese entendido y respecto a las futuras investigaciones a realizarse respecto 

al tema, se recomienda que sus estudios vayan dirigidos a continuar que se 

vayan actualizando todos los artículos de este Reglamento.  
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